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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 Los Estados Contratantes, animados del propósito de estrechar aún más 
las relaciones de amistad y cooperación suscribieron el presente acuerdo marco 
de cooperación, en la ciudad de Bandar Seri Begawan, el día 7 de marzo de 2016, 
firma por nuestro país el señor Manuel A. González Sanz, ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

 
Cabe mencionar que el objetivo de este acuerdo es la promoción de la 

cooperación técnica, económica, científica y cultural entre los dos países, a través 
de la formulación y ejecución de programas y proyectos específicos, 
especialmente en las áreas de educación, cultura, salud, turismo, comercio e 
inversión, agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, entre otras, de 
conformidad con la política, los planes y programas de sus respectivos Gobiernos 
y según sus posibilidades científicas, técnicas y financieras. 
 

El presente compromiso bilateral contempla diversas modalidades de 
cooperación que comprenden desde las pasantías de formación profesional, la 
prestación de servicios de consultoría, intercambio de información técnica y 
científica, intercambio de mejores prácticas en conservación y ecoturismo, hasta la 
realización de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico. 
 

Este acuerdo estipula que las Partes colaborarán con las entidades del 
sector público y privado, según corresponda, para desarrollar y ejecutar 
programas y proyectos de cooperación.  También las Partes podrán celebrar 
acuerdos complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común. 

 
Asimismo, el presente instrumento jurídico internacional establece un 

mecanismo de consulta bilateral sobre cooperación, que se reunirá cada dos años, 
alternativamente en Costa Rica y Brunei Darussalam.  Sus principales funciones 
son la identificación de las áreas de interés común, para la consecución del 
objetivo de este acuerdo, la aprobación de un programa de cooperación bilateral 
bienal y la evaluación de las iniciativas sobre esta materia, entre otros aspectos. 
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Finalmente, cabe mencionar que el presente acuerdo es el resultado de un 
proceso de consulta y análisis entre los organismos competentes de ambos países 
en esta materia y constituye la expresión de la consolidación e intensificación de 
nuestras relaciones bilaterales con el Sultanato de Brunei Darussalam. 
 

En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el proyecto de ley adjunto relativo a la aprobación del Acuerdo Marco 
de Cooperación entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Brunei Darussalam, para su respectiva aprobación legislativa. 
 
 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 
 

APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

EL GOBIERNO DE BRUNEI DARUSSALAM 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese, en cada una de sus partes, el Acuerdo 
Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de Brunei Darussalam, hecho en la ciudad de Bandar Seri Begawan, 
el 7 de marzo de 2016, cuyo texto es el siguiente: 
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ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Y EL GOBIERNO DE BRUNEI DARUSSALAM 

 
 

El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Brunei Darussalam, 
en adelante denominados individualmente como una “Parte” o colectivamente 
como las “Partes”: 
 
RECONOCIENDO el deseo de fortalecer los lazos de amistad existentes entre las 
Partes; 
 
CON EL DESEO de fortalecer aún más las relaciones y desarrollar áreas de 
mutuo entendimiento que darán lugar a la cooperación entre las Partes; 
 
CONSCIENTES de la voluntad de promover la transferencia de tecnología, el 
intercambio de información e investigación científica y de aprovechar su potencial 
para el desarrollo; 
 
RECONOCIENDO las ventajas recíprocas que se producirán gracias a la 
cooperación técnica continua en áreas de interés común; 
 
ACUERDAN lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 1 
OBJETIVOS GENERALES 

 
1.  Este Acuerdo Marco de Cooperación, en adelante denominado el 

“Acuerdo”, tiene por objeto promover la cooperación técnica, económica, 
científica y cultural entre las Partes, por medio del desarrollo y la 
implementación de programas y proyectos específicos en áreas de interés 
común. 

 
2.  Las Partes colaborarán con las entidades del sector público y privado, 

según corresponda, para desarrollar e implementar programas y proyectos 
de cooperación. 

 
3.  Al mismo tiempo, las Partes darán importancia a la implementación de 

proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico, que servirán de enlace entre 
las instituciones de investigación en ambos países. 

 
4.  Sobre la base del presente Acuerdo, las Partes podrán celebrar acuerdos 

complementarios de cooperación en áreas específicas de interés común. 
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ARTÍCULO 2 
ÁREAS DE COOPERACIÓN 

 
Las Partes desarrollarán, en forma conjunta, proyectos de cooperación de 
conformidad con las políticas, los planes y los programas de sus respectivos 
gobiernos y de conformidad con sus capacidades científicas, técnicas y 
financieras, en aquellas áreas que se consideran de gran importancia, sobre todo 
en las áreas de educación, cultura, salud, turismo, comercio e inversión, 
agricultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, bibliotecología y archivos, 
deportes y juventud, cooperativas, fortalecimiento institucional del servicio exterior, 
y en cualquier otro ámbito acordado. 
 

ARTÍCULO 3 
TIPOS DE COOPERACIÓN 

 
1. Los proyectos mencionados en el Artículo 2 corresponden a las 

siguientes modalidades: 
 

a) Elaboración conjunta de programas de investigación y desarrollo; 
b) Participación de expertos, analistas de investigación, profesionales y 

técnicos; 
c) Intercambio de experiencias y capacidades institucionales (mejores 

prácticas institucionales); 
d) Pasantías de formación profesional, en particular en áreas prioritarias 

para ambas Partes; 
e) Realización de seminarios y conferencias; 
f) Desarrollo de servicios de consultoría; 
g) Talleres profesionales de capacitación; 
h) Organización de ferias, exposiciones y otros eventos, ya sea en 

forma individual o conjunta; 
i) Proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico; 
j) Intercambio de información técnica y científica; 
k) Intercambio de mejores prácticas en conservación y ecoturismo; y 
l) cualquier otra modalidad acordada por las Partes. 

 
2. Las leyes, normas, reglamentos y políticas locales y nacionales 

vigentes en cada país regirán el intercambio de información técnica, 
económica, científica y cultural obtenida como resultado de los 
proyectos de cooperación en virtud del presente Acuerdo. 

 
3. Las Partes coordinarán a través de los canales diplomáticos cuando 

sea necesario para proteger el interés del país. 
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ARTÍCULO 4 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

1. Se velará por la protección de los derechos de propiedad intelectual de 
conformidad con las respectivas leyes, normas y reglamentos nacionales de las 
Partes y con otros acuerdos internacionales firmados por ambas Partes. 
 
2. El uso del nombre, logotipo y/o el emblema oficial de cualquiera de las 
Partes en cualquier publicación, documento y/o papeles relacionados con este 
Acuerdo está prohibida sin el consentimiento previo por escrito de esa Parte. 
 
3. No obstante cualquier disposición del apartado 1 anterior, los derechos de 
propiedad intelectual relativos a datos generados por o a raíz de la elaboración, 
implementación o aplicación del presente Acuerdo, el desarrollo tecnológico o, el 
desarrollo de productos y servicios, realizados. 
 
(a) conjuntamente por las Partes o los resultados de investigación obtenidos 
por medio de gestiones en actividades conjuntas de las Partes, de conformidad 
con el presente Acuerdo serán de titularidad conjunta de las Partes conforme a los 
términos mutuamente acordados; y/o 
 
(b) exclusivamente y por separado por cualquiera de las Partes, o los 
resultados de investigación obtenidos a través de gestiones únicas y separadas de 
una Parte, serán propiedad exclusiva de la Parte correspondiente. 

 
ARTÍCULO 5 

MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL 
SOBRE COOPERACIÓN 

 
Las Partes establecerán un Mecanismo de Consulta Bilateral sobre Cooperación, 
que se llevará a cabo cada dos años, o cuando se requiera, iniciando tan pronto 
como sea posible después de suscribir este Acuerdo, alternativamente en Costa 
Rica y Brunei Darussalam.  Las fechas de la consulta serán establecidas y 
acordadas por las Partes por medio de los canales diplomáticos. 

 
ARTÍCULO 6 

COMPOSICIÓN DEL  
MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL 

SOBRE COOPERACIÓN 
 

1.  El Mecanismo de Consulta Bilateral sobre Cooperación estará compuesta 
por los representantes de las Partes, y las Partes determinarán la 
composición de los representantes.  La Consulta será co-presidida por las 
Partes, y será a nivel de Ministros, o en cualquier otro nivel acordado entre 
las Partes antes de cada ronda de Consultas. 
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2.  Las Partes estudiarán la relevancia de permitir la participación del sector 
privado en las reuniones. 

 
ARTÍCULO 7 

DEBERES DEL 
MECANISMO DE CONSULTA BILATERAL 

SOBRE COOPERACIÓN 
 

1.  El Mecanismo Bilateral de Consulta sobre Cooperación tendrá los 
siguientes deberes principales: 

 
a) Identificar las áreas de interés común en que es necesario implementar 

proyectos de cooperación bilaterales específicos; 
 
b) Aprobar un Programa de Cooperación Bilateral Bienal, que contendrá 

proyectos en las áreas identificadas por las Partes; 
 
c) Seleccionar la base de las modalidades financieras requeridas para que 

este tipo de proyectos se apliquen de manera eficaz; 
 
d) Evaluar las iniciativas que se encuentran en la etapa de desarrollo, aquellas 

que se han alcanzado o cancelado en virtud del presente Acuerdo, así 
como los acuerdos complementarios; y 

 
e) Cuando corresponda, proponer las modificaciones necesarias a los 

proyectos que se presentan para su aprobación y los que se están 
implementando. 

 
ARTÍCULO 8 

EL PROGRAMA DE  
COOPERACIÓN BILATERAL BIENAL 

 
1. El Programa de Cooperación Bilateral Bienal, en lo sucesivo denominado el 

“Programa” se estructurará sobre la base de los proyectos desarrollados por 
las entidades nacionales de cada uno de los países, de acuerdo con su área 
de interés.  Este se presentará a la Dirección de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comercio de Brunei Darussalam para su posterior 
facilitación y desarrollo. 

 
2. Los proyectos o actividades pendientes de aprobación, conforme a lo dispuesto 

en el Artículo 7 (b), deberán plantear todas las especificaciones, incluidos los 
objetivos, el cronograma, los costos identificados, los recursos financieros, los 
recursos técnicos, las aéreas de implementación, así como las obligaciones 
operativas y financieras de cada una de las Partes. 

  



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 7 -        EXP. N.º 20.197 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

3. Las Partes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7 (d), deberán evaluar, 
anualmente, cada uno de los proyectos que conforman el Programa y 
presentar a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones necesarias para el 
mejor método de implementación. 

 
ARTÍCULO 9 

MODALIDADES FINANCIERAS 
 
1.  Los arreglos financieros para cubrir los gastos de las actividades de 

cooperación realizadas en el marco de este acuerdo deberán ser 
mutuamente acordados por las Partes, caso por caso, sujeto a la 
disponibilidad de fondos. 

 
2.  Para la implementación de los programas específicos que se adopten, las 

Partes pueden acordar mutuamente, de ser factible, fuentes alternas de 
financiamiento para la ejecución de los programas y proyectos conjuntos, 
incluyendo el uso de la cooperación triangular.  Tal implementación del 
presente Acuerdo será de acuerdo con las leyes nacionales y las 
obligaciones internacionales de las Partes, respectivamente. 

 
ARTÍCULO 10 

IMPLEMENTACIÓN 
 
1. Este Acuerdo se implementará con la coordinación de: 
 

(i) en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa 
Rica:  la Dirección de Cooperación Internacional, 
(ii) en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de 
Brunei Darussalam 

 
2. Para la implementación de este Acuerdo, así como de los acuerdos 

complementarios surgidos a partir del mismo, las Partes podrán 
beneficiarse de la participación de socios regionales, multilaterales o de 
terceros países, cuando ambas Partes lo consideren necesario o 
conveniente. 

 
ARTÍCULO 11 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Toda diferencia o controversia entre las Partes relativa a la interpretación y/o 
implementación y/o aplicación de cualquiera de las disposiciones del presente 
Acuerdo, será resuelta mediante consultas y/o negociaciones amistosas entre las 
Partes por la vía de los canales diplomáticos mutuos, sin referencia alguna a 
terceros ni tribunales internacionales. 
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ARTÍCULO 12 
SUSPENSIÓN 

 
Cada Parte se reserva el derecho, por razones de seguridad nacional, interés 
nacional, orden público o salud pública, de suspender temporalmente, ya sea en 
su totalidad o en parte, la implementación de este Acuerdo, la cual comenzará a 
regir inmediatamente después de notificar a la otra Parte por medio de los canales 
diplomáticos. 
 

ARTÍCULO 13 
DISPOSICIONES FINALES 

 
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes 

comuniquen, por la vía diplomática, que han cumplido con las formalidades 
exigidas por la legislación interna para que el Acuerdo entre en vigor, y tendrá 
validez durante un periodo de diez años, renovados automáticamente por 
períodos iguales. 

 
2. Este Acuerdo se puede modificar por mutuo consentimiento, y las 

modificaciones acordadas entrará en vigor de acuerdo con el apartado 1 del 
presente Artículo. 

 
3. Cualquiera de las Partes puede, en cualquier momento, retirarse del presente 

Acuerdo, mediante notificación escrita a la otra, por vía de los canales 
diplomáticos.  El retiro surtirá efecto seis meses después de la notificación. 

 
4. A menos que se acuerde lo contrario, el retiro del presente Acuerdo no 

afectará la conclusión de las actividades de cooperación presentadas 
formalmente durante la vigencia del Acuerdo, que serán ejecutadas hasta su 
culminación total. 

 
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, firman el presente Acuerdo Marco de Cooperación. 
 
Realizado por duplicado en la ciudad de Bandar Seri Begawan el día 7 de marzo 
de 2016, en dos originales en idioma inglés y español, siendo ambos textos 
igualmente válidos.  En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá el 
texto en idioma inglés. 
 
  POR EL GOBIERNO DE LA   POR EL GOBIERNO DE 
REPÚBLICA DE COSTA RICA   BRUNEI DARUSSALAM 
 
    Manuel A. González Sanz   Pehin Dato Lim Jock Seng 
              Ministro de   Ministro del Despacho del 
Relaciones Exteriores y Culto    Primer Ministro y Segundo 
    Ministro de Relaciones 
    Exteriores y Comercio 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dos días del mes de 
noviembre del dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 
 
 
 
 
 
 

Manuel A. González Sanz  
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

 
 
 
 
 
 
 
21 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior. 

 
 
Este texto es copia fiel del expediente N.º 20.197.  Se respetan 
literalmente la ortografía, el formato y la puntuación del original, 
según lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia en su resolución N.º 2001-01508, de las 
ocho horas con cincuenta y cuatro minutos de 23 de febrero de 
2001. 

 
 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios. 


